
Anexo Convocatoria Fecha de resolución lunes 19 de febrero de 2018 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada Partida 

 

 

Retribución Mensual Bruta  

 
 

 

Nº Pagas anuales 14 

 

 

 

  Horas Semanales   

 

 

 

 

Responsable Actuación      D. Jorge J. Gómez Sanz 

Centro     

Departamento    Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial 

Facultad de Informática 
Nº Plazas 

Código Plaza:     CT20/18/CT21/18/PEJ-2017-AI/TIC-5796 
 

1 

Titulación requerida   Alguna de las siguientes: grado, licenciatura, ingeniería 

1.216,61 € 

Completa 

 

Tareas a desarrollar   Se realizarán alredor de una plataforma existente para apoyo a la 
docencia, Bolotweet 
http://grasia.fdi.ucm.es/bolotweet 
La aportación del ayudante estaría en buscar y desarrollar formas de gamificar estas 
microtareas de escritura y 
sistematizar el desarrollo de las clases de acuerdo a las mismas para que profesores con poca 
formación en este 
ámbito aumenten de forma rápida su efectividad. Recibiría asistencia y formación al respecto. 

 

Méritos a valorar   Se valorarán conocimientos en lenguajes de programación para 
aplicaciones web: PHP, Javascript, CSS, HTML5 
Se valorarán conocimientos en inglés 
Se valorarán conocimientos en gestión de máquinas virtuales 
Se valorarán conocimiento en gestión de bases de datos 
Se valorará la titulación aportada 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27415 

 



Anexo Convocatoria Fecha de resolución lunes 19 de febrero de 2018 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada A convenir 

 

 

Retribución Mensual Bruta  

 
 

 

Nº Pagas anuales 14 

 

 

 

  Horas Semanales   

 

 

 

 

Responsable Actuación      Dª Sonia Castillo Lluva 

Centro     

Departamento    Bioquímica y Biología Molecular 

Facultad de Químicas 
Nº Plazas 

Código Plaza:     CT20/18/CT21/18/PEJ-2017-TL/BMD-7074 
 

1 

Titulación requerida   Técnico FP o Técnico superior en Laboratorio: clínico, biomédico o 
análisis de control de calidad 

1.027,36€ 

Completa 

Tareas a desarrollar   Apoyo al grupo de investigación en el desarrollo de experimentos de 
laboratorio (técnicas de Wester-Blot, PCRq, RNAi, cultivo celular, microscopia, técnicas de 
tinción de tejido y células, clonación, obtención de bacterias competentes, purificación de 
proteínas…) 

 

Méritos a valorar   Experiencia o formacióin en técnicas de biología molecular y bioquímica 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27417 

 



Anexo Convocatoria Fecha de resolución lunes 19 de febrero de 2018 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

Jornada  Partida 

 

 

Retribución Mensual Bruta  

 
 

 

Nº Pagas anuales 14 

 

 

 

  Horas Semanales   

 

 

 

 

Responsable Actuación      Dª M. Encarnación Fernández Valle 

Centro     

Departamento     

CAI de RMN y RSE 
Nº Plazas 

Código Plaza:     CT20/18/CT21/18/PEJ-2017-TL/BMD-6974 

1 

Titulación requerida   Técnico de FP de imagen para el diagnóstico. 

1.027,36€ 

Completa 

Tareas a desarrollar   -Realizar estudios de imagen de resonancia magnética con animales 
de experimentación. 
- Procesado y análisis de imágenes de Resonancia Magnética. 
- Realizar estudios básicos de espectroscopía de RM. 
- Llevar a cabo y asegurar el adecuado manejo de los animales de experimentación. 
- Preparar las muestras líquidas o semisólidas previamente a su análisis por RMN o HRMAS-
RMN. 
- Preparar y mantener los materiales y equipos para los estudios mediante IRM y 
espectroscopía de RM. 
- Verificar el funcionamiento de los equipos. 
- Evaluar y verificar la calidad de las imágenes y datos obtenidos. 
- Apoyo en tareas administrativas básicas y rutinarias del Servicio. 
- Apoyo en tareas de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad instaurado en el CAI. 
- Organizar y gestionar el área de trabajo según procedimientos normalizados. 
- Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del Centro. 
- Aplicar normas básicas de prevención de riesgos laborales. 

 

Méritos a valorar   - Nivel alto de inglés (acreditación del nivel). 
- Cursos relacionados con el área de trabajo. 
- Experiencia en el manejo de animales de experimentación. 
- Experiemcia en el manejo, clasificación y registro de muestras de laboratorio. 
- Conocimientos en administración. 
- Conocimientos de la normativa de calidad ISO9001. 
- Conocimientos o formación en riesgos laborales. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27419 

 



Anexo Convocatoria Fecha de resolución lunes 19 de febrero de 2018 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada  Partida 

 

 

Retribución Mensual Bruta  

 
 

 

Nº Pagas anuales 14 

 

 

 

  Horas Semanales   

 

 

 

 

 

Responsable Actuación     Dª Isabel Sánchez Pérez. Decana Facultad Co-tutorizará el  Vicedecano 
de la Clínica Universitaria de Optometría UCM 

Centro     

Departamento    Optometría y Visión 

Facultad de Óptica y Optometría de la UCM 
Nº Plazas 

Código Plaza:     CT20/18/CT21/18/PEJ-2017-TL/SAL-7140 

1 

Titulación requerida   Una o varias de las siguientes: -Técnico, Técnico superior,  FP 

1.027,36 € 

Completa 

Tareas a desarrollar   Apoyo técnico a grupos de investigación y la Clínica Universitaria de 
Optometría de la UCM. 
Asesoramiento técnico a estudiantes y profesores. 
Aplicación de la ley de protección de datos. 
Extracción y tratamiento de datos. 

 

Méritos a valorar   Experiencia en el campo de la óptica y la optometría. 
Atención a usuarios. 
Uso de datos. 
Manejo y reparación de instrumentos. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27421 

 


